TÉRMINOS DE USO DEL SITIO WEB FAREPAY.RIDEUTA.COM
LEA ESTOS TÉRMINOS DE USO DETENIDAMENTE ANTES DE USAR EL SITIO.
Al acceder al sitio web www.farepay.rideuta.com (denominado en forma conjunta el “Sitio”), imprimir o
descargar material del Sitio, o usar el Sitio de otro modo, usted (“usted”, “su/s” o “usuario”) reconoce que
ha leído y acepta la política de privacidad aplicable a este Sitio, así como los términos y condiciones que
se establecen a continuación, que pueden corregirse o modificarse oportunamente (en forma conjunta, los
“Términos de uso”). “Tarjeta” significa, de manera individual y conjunta, todas las tarjetas de valor
almacenado que se ofrecen para la venta a través del Sitio.
El Sitio y todos los datos, ya sean públicos, personales o que se transmitan a través de este Sitio de otro
modo son propiedad de la “UTA”, Autoridad de Tránsito de Utah (Utah Transit Authority). Interactive
Communications International, Inc. (“InComm”) posee o gestiona el mantenimiento y el almacenamiento
de datos en este Sitio y maneja las cuentas FAREPAY en nombre de la UTA. UTA e InComm o su
casa matriz, compañías afiliadas y subsidiarias, o sus respectivos proveedores y licenciadores, se
denominan en el presente de manera individual y conjunta “nosotros/as” o “nuestro/a/s”.
Este Sitio está destinado y es aplicable exclusivamente a los residentes de los Estados Unidos. Si usted
pertenece a otra jurisdicción, no puede usar este Sitio. Al acceder a este Sitio de cualquier forma, que
incluya, por ejemplo, la navegación en este Sitio, el uso de cualquier información o el envío de
información, usted acepta y está obligado a cumplir los términos, las condiciones, las políticas y los
avisos que aparecen en esta página, (los “Términos”), incluidos, entre otros, la realización electrónica de
esta transacción, exenciones de garantías, exclusiones y limitaciones de daños y compensaciones, y una
elección de la ley de Utah.
De vez en cuando, podemos actualizar este Sitio y estos Términos. Su uso de este Sitio luego de la
publicación de cualquier modificación en estos Términos constituye su aceptación de estos cambios.
Usted acepta revisar estos Términos periódicamente para asegurarse de que está familiarizado con la
versión más reciente. Podemos, a nuestra entera discreción y en cualquier momento, interrumpir este Sitio
o cualquier parte de éste, con o sin aviso, o impedir que lo utilice con o sin aviso. Usted acepta que no
tiene ningún derecho sobre este Sitio y que no asumiremos ninguna responsabilidad frente a usted por la
interrupción del Sitio o de su capacidad de acceso al Sitio, así como tampoco por la eliminación de
cualquier contenido que usted pueda haber publicado en el Sitio. Además, usted acepta que no seremos
responsables de ninguna modificación ni suspensión del Sitio.
Contenido
El contenido de este Sitio, proporcionado por la UTA, In-Comm o sus licenciadores, incluidos
determinados gráficos, fotografías, imágenes, capturas de pantalla, texto, archivos de descarga digital,
marcas registradas, logotipos, nombres de productos y programas, eslóganes y la compilación de los
elementos anteriores (“Contenido”) es propiedad de sus respectivos dueños y sus licenciadores, y está
protegido en los Estados Unidos e internacionalmente por las leyes de marcas registradas, derechos de
autor y otras leyes de propiedad intelectual.
Usted acepta no descargar, mostrar ni usar ningún Contenido que se encuentre en el Sitio para su uso en
publicaciones, eventos públicos, sitios web ajenos a este Sitio, ni para ningún otro fin comercial, en
relación con productos o servicios ajenos a la UTA o In-Comm, de ninguna otra manera que pueda causar
confusión entre los consumidores, que menosprecie o desacredite a la UTA, In-Comm o sus
licenciadores, que debilite la propiedad de la UTA, In-Comm o sus licenciadores, o que infrinja de otro
modo los derechos de propiedad intelectual de la UTA, In-Comm o sus licenciadores. Asimismo, acepta
no utilizar incorrectamente de ninguna otra forma ningún Contenido ni Contenido de terceros que
aparezca en este Sitio.

Uso del Sitio y política de publicación
Los siguientes requisitos se aplican a su uso del Sitio: (a) usted no utilizará ninguna función de
comunicación electrónica del Sitio para ningún fin que sea ilegal, extracontractual, abusivo, intrusivo de
la privacidad de otra persona, acosador, injurioso, difamatorio, vergonzoso, obsceno, amenazador ni
aborrecible; (b) usted no cargará, publicará, reproducirá ni distribuirá ninguna información, software ni
ningún otro material que estén protegidos por derechos de autor o por cualquier otro derecho de propiedad
intelectual (así como derechos de publicidad y privacidad) sin previa autorización del propietario de
dichos derechos; (c) usted no recopilará ni almacenará datos personales sobre otros usuarios; (d) usted no
usará el Sitio para ningún fin comercial que no esté expresamente aprobado por la UTA e In-Comm por
escrito; (e) usted no cargará, publicará, enviará por correo electrónico, ni transmitirá de otro modo ningún
material de publicidad o promocional, o cualquier otra forma de solicitud o comunicación no autorizada;
(f) usted no cargará, publicará, enviará por correo electrónico ni transmitirá de otro modo ningún material
que contenga virus ni ningún otro código, archivo o programa informático que puedan interrumpir, limitar
o interferir con la funcionalidad de cualquier software o hardware informático, o equipo de
telecomunicaciones.
Este Sitio está destinado al apoyo del uso de la Tarjeta FAREPAY. No es un foro de comunicación ni
debate público. Ocasionalmente, en determinadas áreas de nuestro Sitio, usted puede enviar publicaciones
escritas y otros materiales (“Contenido del usuario”). Al usar estas funciones, usted se compromete a no
publicar ningún contenido que sea ilegal, perjudicial, extracontractual, difamatorio, injurioso, obsceno,
invasivo de la privacidad de otra persona, amenazador, acosador, abusivo, aborrecible, racista, trasgresor,
pornográfico, violento, o censurable o inapropiado de otro modo, conforme lo determinado por la UTA e
In-Comm; a no publicar ningún contenido que comprenda información personal de alguna persona, que
viole la privacidad/publicidad de alguna otra persona o entidad, ni ningún material cuya privacidad o
confidencialidad esté obligado a respetar por contrato; a no hacerse pasar por otra persona u organización,
que pueden incluir, entre otras, personal de la UTA e In-Comm, ni a tergiversar una afiliación con otra
persona u organización. Asimismo, se compromete a no publicar ningún contenido que contenga virus,
archivos dañados, o cualquier otro software o programa similar que puedan afectar de manera adversa la
operación del Sitio, o sus funciones. Asimismo, comprende y acepta que no tienen ningún derecho de
propiedad sobre ninguna cuenta que pueda tener con nosotros ni otro acceso al Sitio o a sus funciones. La
UTA o In-Comm pueden cancelar su cuenta y eliminar todo el Contenido del usuario asociado con su
cuenta en cualquier momento, y sin aviso, si la UTA o In-Comm consideran que usted ha violado estos
Términos o la ley, o por cualquier otro motivo. Ni la UTA ni In-Comm asumen responsabilidad alguna
por la información que se elimine de nuestro Sitio, y se reservan el derecho de restringir el acceso al Sitio
o a una cuenta de usuario en forma permanente.
Al mostrar o publicar de otro modo cualquier Contenido del usuario en el Sitio o través de este, por el
presente usted otorga a la UTA e In-Comm una licencia no exclusiva, sublicenciable, mundial, totalmente
paga y libre de regalías para usar, modificar, representar y mostrar públicamente, reproducir y distribuir
dicho Contenido del usuario en cualquier medio actualmente conocido o que se desarrolle en el futuro, sin
necesidad de abonarle a usted ni a otro tercero, y sin la necesidad de solicitar la autorización de un
tercero. Esta licencia incluye el derecho de alojar, indexar, depositar, distribuir y etiquetar cualquier
Contenido del usuario, así como el derecho de sublicenciar el Contenido del usuario a terceros, que
incluyen otros usuarios, para su uso en otros medios o plataformas conocidas o que se desarrollen en el
futuro. Usted conserva todos los derechos de propiedad sobre su Contenido del usuario y continúa
teniendo los derechos de usar el Contenido del usuario de cualquier forma que disponga, sujeto a estos
Términos y la licencia que aquí se describen. Usted declara y garantiza que es propietario del contenido
que usted envía, muestra o publica en el Sitio y que tiene el derecho de otorgar la licencia que aquí se
establece, y que la exhibición o publicación de cualquier contenido que usted envíe, o nuestro uso de este
no violan ni violarán los derechos de privacidad, de publicidad, de autor, de marcas registradas, de
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patentes, de contratos ni ningún otro derecho de propiedad intelectual, ni demás derechos de cualquier
persona o entidad.
Indemnización
Usted se compromete a indemnizar y mantener indemne a la UTA e InComm, y a sus respectivas
compañías matrices, subsidiarias, funcionarios, empleados, agentes y contratistas de sitios web, así como
a cada uno de sus funcionarios, empleados y agentes de cualquier reclamo, daño y perjuicio, y gasto,
incluidos honorarios y costas razonables de abogados, en relación con su violación de estos Términos,
incluso la Política de publicación, o con cualquier violación de esta, de parte de sus dependientes o que
surja del uso del Contenido del usuario que usted envíe, publique o proporcione de otro modo a la UTA, a
In-Comm o a este Sitio.
Cuentas
Si una función o un servicio en particular ofrecidos en el Sitio exigen que usted abra una cuenta, debe
completar el proceso de registro especificado proporcionando información actual, completa y exacta,
conforme a las exigencias del formulario de registro en línea aplicable. La actualización, integridad y
precisión de sus datos de registro son su responsabilidad, y cualquier pérdida causada por no hacerlo es su
responsabilidad. Una vez que haya completado todo el formulario de registro, es posible que se le solicite
que elija una contraseña y un nombre de usuario. Es su exclusiva responsabilidad mantener la
confidencialidad de su contraseña y cuenta. Además, es completamente responsable de todas las
actividades que se lleven a cabo en su cuenta. Usted se compromete a notificarnos de inmediato ante
cualquier uso de su cuenta no autorizado. Asimismo, se compromete a no enviar por correo electrónico,
publicar ni divulgar de otro modo ninguna ID de usuario, contraseña ni información que le permita
acceder al Sitio. Ni la UTA ni In-Comm son responsables de pérdida alguna en la que pueda incurrir
como resultado de que otra persona use su contraseña o cuenta, con o sin su conocimiento.
Declaraciones y limitaciones de responsabilidad
Ni la UTA ni In-Comm realizan declaración alguna respecto de la confiabilidad de las funciones de este
Sitio, el Contenido, el Contenido del usuario, o cualquier otra función del Sitio, y rechazan toda
responsabilidad en el caso de que se produzca alguna falla en el servicio. Usted reconoce que la confianza
en dicho material o sistema será a su propio riesgo. Ni la UTA ni In-Comm realizan declaración alguna
respecto de la cantidad de tiempo que se conservará el Contenido o el Contenido del usuario.
Ni la UTA ni In-Comm aprueban, verifican, evalúan o garantizan información alguna proporcionada por
los usuarios, y ninguna acción deberá considerarse como aprobación, verificación o garantía de ningún
Contenido del usuario. Usted no deberá crear ni distribuir información, que incluya, por ejemplo,
publicidades, comunicados de prensa u otros materiales de comercialización, ni incluir enlaces a sitios
que contengan o sugieran una aprobación de la UTA e In-Comm sin previa revisión y aprobación por
escrito de estos.
ESTE SITIO WEB SE OFRECE EN BASE A “SU CONDICIÓN ACTUAL” Y A “SU
DISPONIBILIDAD”. NO SE OFRECEN GARANTÍAS, EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, QUE
INCLUYEN, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA
UN PROPÓSITO PARTICULAR, RESPECTO DE ESTE SITIO O DE CUALQUIER INFORMACIÓN
O SOFTWARE INCLUIDOS EN ESTE. EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA, COMO POR EJEMPLO
LA NEGLIGENCIA, SE RESPONSABILIZARÁN LA UTA O INCOMM DE NINGÚN DAÑO
DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, PUNITIVO O RESULTANTE QUE SURJA
DEL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE USO DE ESTE SITIO. TAMPOCO SE
RESPONSABILIZARÁN DE NINGÚN TIPO DE DAÑO QUE SURJA DE ERRORES, OMISIONES,
INTERRUPCIONES, ELIMINACIÓN DE ARCHIVOS, ERRORES, DEFECTOS, DEMORAS DE
OPERACIÓN O TRANSMISIÓN, O DE NINGÚN INCUMPLIMIENTO EN EL RENDIMIENTO
CAUSADO O NO POR EVENTOS FUERA DEL CONTROL RAZONABLE DE LA UTA E IN-
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COMM, QUE PUEDEN INCLUIR, ENTRE OTROS, CASOS FORTUITOS, FALLAS EN LAS
LÍNEAS DE COMUNICACIÓN, ROBOS, DESTRUCCIÓN O ACCESO NO AUTORIZADO A LOS
REGISTROS, PROGRAMAS O SERVICIOS DE ESTE SITIO. EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA,
COMO POR EJEMPLO UN ACTO DE NEGLIGENCIA, SE RESPONSABILIZARÁN LA UTA O SUS
AFILIADOS, INCOMM O SUS AGENTES DE NINGÚN DAÑO QUE SURJA DEL USO DEL SITIO
O DE LA IMPOSIBILIDAD DE USO DE ESTE, AUNQUE SE HAYA ADVERTIDO A LA UTA O A
IN-COMM SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. ALGUNAS JURISDICCIONES NO
PERMITEN LIMITACIONES NI EXCLUSIONES DE RESPONSABILIDAD ANTE DAÑOS
INCIDENTALES O RESULTANTES. EN ESOS CASOS, ES POSIBLE QUE NO SE APLIQUEN LA
LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN PRECEDENTES.
Sitios web de terceros
Este Sitio puede incluir hipervínculos a sitios no conservados ni relacionados con la UTA o In-Comm.
Los hipervínculos se proporcionan como un servicio para los usuarios y no están patrocinados ni afiliados
a este Sitio ni a la UTA o a In-Comm. Asimismo, ni la UTA ni In-Comm realizan declaración o garantía
alguna sobre el contenido, la integridad o la exactitud de dichos sitios de terceros. La información que
usted envíe al sitio de un tercero al que puede accederse desde este Sitio está sujeta a los términos de la
política de privacidad de ese sitio, y ni la UTA ni In-Comm ejercen control alguno sobre cómo se
recopila, usa o manipula de otro modo su información.
Varios
Usted reconoce y acepta que su uso de este Sitio no constituye sociedad alguna entre usted y la UTA e InComm, y que usted no tiene la facultad ni la autoridad para vincular a In-Comm y la UTA, y que ni InComm ni la UTA tienen facultad o autoridad para vincularlo a usted.
Estos Términos se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes internas de Utah, sin tener en cuenta el
principio de conflicto de leyes. Al usar este sitio, usted acepta que todas las disputas que surjan en virtud
de estos Términos estarán sujetas a los tribunales del estado de Utah. Estos Términos rigen hasta el límite
máximo permitido por la ley.
En determinadas áreas de nuestro Sitio, es posible que pueda proporcionarnos información de
identificación personal. Lea nuestra Política de privacidad para obtener más información sobre nuestras
prácticas de recopilación y uso de información, y qué Política se aplica a la información que usted envía a
este Sitio. Asimismo, mediante el presente usted acepta los términos de esa Política.
El hecho de que la UTA e In-Comm no tomen medidas respecto de un incumplimiento que usted u otra
persona cometan en cualquier momento no implica que estos renuncien a su derecho de tomar medidas
respecto de incumplimientos similares o futuros. Si alguna disposición de estos Términos resultara ilegal,
nula o carente de fuerza ejecutoria por cualquier motivo, dicha disposición se considerará separada de
estos Términos de uso y no afectará la validez y la fuerza ejecutoria de ninguna de las disposiciones
restantes. Estos Términos constituyen un acuerdo vinculante entre usted, la UTA e In-Comm, y usted los
acepta al usar el Sitio. Estos Términos constituyen todo el acuerdo entre usted, la UTA e In-Comm
respecto del uso del Sitio. Al usar el Sitio, usted declara que puede celebrar un acuerdo vinculante, y que
se compromete a regirse por estos Términos.
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